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RESUMEN 

 

Debido al incremento de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos 

ambulatorios, se observa una mayor demanda de técnicas anestésicas que 

permitan una recuperación rápida y adecuada. La anestesia total endovenosa 

se ha convertido en una de las técnicas de elección; pero dada la reciente 

incorporación del desflurano en nuestros quirófanos, surge el interés por su 

estudio.  

Se evaluó la recuperación en 100 pacientes sometidos a cirugía 

laparoscópica asignados a 2 grupos: TIVA y DES. Al grupo TIVA se le 

administró una infusión continua de propofol-remifentanilo: y al grupo DES, 

desflurano y una infusión continua de remifentanilo; ambos guiados por 

monitoreo de índice biespectral (BIS). Se midieron las variables del perfil de 

recuperación anestésica (respiración espontánea, apertura ocular, extubación 

orotraqueal, orientación temporo-espacial, respuesta a órdenes verbales y valor 

de BIS mayor a 90). 

El grupo DES presentó una recuperación más rápida en las variables 

respiración espontánea, apertura ocular y extubación orotraqueal, 

encontrándose diferencia estadística significativa con el grupo TIVA (p <0,0001 

en todos los casos). En las variables restantes no se encontraron diferencias 

significativas; así como tampoco en la presencia de náuseas y vómitos en el 

posoperatorio.  

Se concluye que la administración de desflurano permite una 

recuperación precoz en las variables mencionadas, pero el tiempo en que se 

logra el retorno del control de las funciones cognitivas superiores tales como 

orientación temporo-espacial, respuesta a órdenes verbales y valor de BIS 

mayor a 90 es similar en ambos grupos. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Desflurano, anestesia endovenosa, propofol, remifentanilo, BIS, monitoreo de 

índice biespectral, extubación, despertar, recuperación, laparoscopía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía ambulatoria ha aumentado notablemente en la última década 

consecuentemente con la disponibilidad de nuevas técnicas quirúrgicas 

mínimamente invasivas, dando como resultado una mayor expansión de la 

cirugía de día. Por consiguiente, se han desarrollado nuevas y mejores drogas 

anestésicas, tanto endovenosas como inhalatorias, con rápido comienzo de 

acción y corta duración de sus efectos, permitiendo así una recuperación 

rápida de los pacientes y dando lugar a la posibilidad de altas precoces 1, 2. 

Concretamente, las ventajas de la anestesia endovenosa sobre la anestesia 

inhalatoria han sido discutidas como tema de numerosos estudios con 

resultados opuestos. 

La anestesia total endovenosa (TIVA) administrada por sistema de 

infusión controlado por objetivo (TCI) es una técnica de dosificación anestésica 

que fue desarrollada en la última década y se ha hecho cada vez más popular. 

Así, propofol y remifentanilo son una valiosa combinación para administrar por 

TCI, ya que ambos tienen similares propiedades farmacocinéticas y han 

demostrado proporcionar un despertar más rápido comparado con otras 

técnicas anestésicas en varios tipos de cirugías, transformándola en una de las 

técnicas de elección para la cirugía ambulatoria 3-6. 

Por otro lado, el desflurano es un anestésico inhalatorio dentro del grupo 

de los halogenados que posee el coeficiente de partición sangre-gas más bajo, 

lo que le confiere la capacidad de generar modificaciones veloces en las 

presiones alveolares y con esto, rápidos cambios en la profundización de la 

anestesia y el despertar 7. En sus inicios, décadas atrás, el desflurano fue 

desechado debido a que no se contaba con el vaporizador adecuado ni la 

tecnología de sistemas de ventilación con que ahora es utilizado; pero hoy en 

día como resultado de múltiples avances tecnológicos, se ha transformado en 

un agente muy usado en la anestesia para cirugía ambulatoria 1, 8, 9. 

Si bien se registra en la mayoría de las publicaciones científicas una 

mayor aceptación de la TIVA10 (ANEXO 1) por diversos motivos —tales como 

permitir una recuperación más rápida cuando se utilizan los esquemas 

farmacocinéticos; menor incidencia de náuseas y vómitos; y por no ser los 

fármacos utilizados agentes desencadenantes de hipertermia maligna— los 
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agentes inhalatorios continúan utilizándose con gran frecuencia en la mayoría 

de los quirófanos del mundo. Dentro de dichos agentes, el desflurano es de 

reciente introducción en nuestro medio; por lo que no existe suficiente 

evidencia acerca de su uso clínico (ANEXO 2). 

El presente trabajo intenta determinar si las técnicas endovenosas 

presentan algún tipo de ventaja en el perfil de recuperación anestésica cuando 

se lo compara con la anestesia balanceada, en la que se utiliza como agente 

inhalatorio el desflurano, guiado bajo monitoreo de índice biespectral (BIS). 

Esto último con el objetivo de equiparar la profundidad anestésica y así poder 

comenzar la recuperación con valores similares en ambos grupos, lo que ha 

demostrado ser de gran utilidad en estudios previos 11. 

Se entiende como “perfil de recuperación anestésica adecuado” el 

estado en que el paciente es capaz de mantener una vía aérea permeable con 

ventilación espontánea y oxigenación adecuadas, estabilidad hemodinámica y 

recuperación completa de la conciencia con orientación temporo-espacial 

correcta 2.  

Uno de los problemas de múltiples estudios 3-6, 8-10, 12 es que la 

profundidad anestésica se determina en base a criterios menos efectivos y 

confiables sustentados en variaciones observadas en los signos vitales de los 

pacientes, en lugar de utilizar la monitorización bajo BIS para guiar la 

administración de la anestesia. Así, este monitoreo derivado de la actividad 

electroencefalográfica del cerebro permite medir el componente hipnótico del 

estado de anestesia fluctuando entre 100 (despierto) y 0 (actividad cerebral 

mínima) 13. 

Al compararse anestésicos intravenosos y por inhalación, surge el 

interrogante de qué dosis deberían ser utilizadas para lograr el mismo efecto, 

es decir, cuáles serían las dosis equianestésicas de ambos fármacos.  Así, 

para garantizar una profundidad anestésica comparable, los anestesiólogos 

han confiado en indicadores clínicos como presión arterial, frecuencia cardiaca 

y signos autonómicos para valorar el mantenimiento de los anestésicos. En la 

mayoría de los estudios revisados 14, 15 se le atribuyen múltiples ventajas a la 

anestesia guiada por BIS, siendo sin dudas una muy importante la posibilidad 

de permitir una recuperación precoz del paciente tras el proceso quirúrgico, ya 

que permite individualizar las dosis de fármacos administrados ajustándolas 
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para mantener el objetivo recomendado en anestesias generales que sitúa este 

índice entre 40 y 60.  

 

HIPÓTESIS 

 

La anestesia total endovenosa presenta un perfil de recuperación 

anestésica de los pacientes diferente al provisto por la anestesia general 

balanceada con desflurano bajo monitoreo de índice biespectral en cirugías 

laparoscópicas. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio fue determinar el perfil de 

recuperación anestésica con dos técnicas diferentes de anestesia general: 

endovenosa, con administración de propofol-remifentanilo por sistema de 

infusión TCI; y anestesia general balanceada utilizando el agente inhalatorio 

desflurano y remifentanilo por sistema de infusión TCI; manteniendo una 

profundidad anestésica similar en ambos grupos mediante el monitoreo con 

BIS. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

• Identificar tiempos en minutos en que se logra el control de respiración 

espontánea, apertura ocular, extubación orotraqueal, respuesta a 

órdenes verbales simples y orientación temporo-espacial con la técnica 

de anestesia general endovenosa utilizando propofol-remifentanilo, y con 

la técnica de anestesia general balanceada utilizando desflurano-

remifentanilo; 

• Comparar tiempos en minutos en que se logra alcanzar un valor de 

índice biespectral entre 90 y 100 (paciente despierto) con la técnica de 

anestesia general endovenosa utilizando propofol-remifentanilo, y con la 

técnica de anestesia general balanceada utilizando desflurano-

remifentanilo; 

• Identificar cuál de los dos agentes utilizados tiene menor incidencia de 

náuseas y vómitos en el posoperatorio inmediato. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se aplicó un diseño prospectivo, experimental, comparativo, 

aleatorizado, simple ciego, en el Servicio de Anestesiología del Hospital 

Provincial de Rosario, Santa Fe, Argentina; en el período comprendido entre 

septiembre y diciembre de 2018. Se reclutaron 100 pacientes de ambos sexos, 

programados para cirugía laparoscópica. 

 

Criterios de inclusión 

• Pacientes ASA I y II. 

• Pacientes entre 18 y 65 años. 

• Pacientes con índice de masa corporal mayor a 18,5 o menor a 30. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes embarazadas. 

• Pacientes obesos. 

• Pacientes desnutridos. 

• Pacientes con antecedentes de alergia a los fármacos utilizados o a 

productos específicos utilizados para su elaboración. 

• Pacientes que hayan recibido fármacos sedantes o analgésicos en las 

24 horas previas a la cirugía. 

• Pacientes con contraindicaciones para aplicar anestesia general. 

• Negativa del paciente a formar parte del estudio. 

Los pacientes fueron asignados en igual proporción a uno de los dos 

grupos de estudio, TIVA o DES, por medio de una lista de aleatorización 

confeccionada por una persona ajena al estudio. Al grupo TIVA se le administró 

una infusión continua endovenosa de propofol-remifentanilo, y al grupo DES se 

le administró desflurano por vía inhalatoria utilizando un circuito circular 

semicerrado y una infusión continua endovenosa de remifentanilo, durante la 

fase de mantenimiento de la anestesia general. 
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Procedimientos 

Se colocó una venoclisis periférica en miembro superior con Abbocath 

calibre 18 o 20. Se administró como premedicación diclofenac 75 mg, 

dexametasona 8mg y cefalotina 1g. A continuación, en quirófano se procedió a 

monitorización estándar con electrocardiograma, presión arterial no invasiva 

con monitor Infinity Vista XL Dragery, registro de oximetría de pulso con 

monitor Massimo Radical 7 y control del grado de conciencia a través de índice 

biespectral mediante el monitor BIS Complete 2 Channel Monitor Coviden. Se 

procedió a la inducción anestésica que se realizó en el grupo TIVA con Base 

Primea Orchrestra con propofol Schnider model TCI Sitio efecto en un rango de 

1,5 a 3 microg/ml y remifentanilo Minto model, TCI Sitio efecto en un rango de 7 

a 14 ng/ml, obteniendo relajación muscular con rocuronio 0,6 mg/kg de peso 

teórico y en el grupo DES con propofol 2 mg/kg EV, fentanilo 2 microg/kg EV y 

rocuronio 0,6 mg/kg, y posterior a pérdida de conciencia corroborada por índice 

biespectral, procediendo a la intubación orotraqueal por vía laringoscópica 

directa, con tubo endotraqueal de tamaño acorde al paciente, con 

comprobación de la misma por capnografía sidestream, y correcta colocación 

del tubo con auscultación de ambos hemitórax. Luego se procedió a conexión a 

máquina de anestesia Drager Fabius Plus con volumen tidal de 8 ml/kg de peso 

ideal, presión pico inspiratoria menor de 30 cmH2O, PEEP de 5 cm H2O, FiO2 

de 0,4; en modo Volumen Control, con FR entre 10 y 14 para mantener un 

valor de dióxido de carbono espirado entre 34 y 38mmhg. Descensos de 

presión arterial media superiores al 20% fueron tratados con etilefrina. Como 

analgesia se realizó tramadol 1 mg/kg, 30 minutos previos a finalizar la cirugía. 

El mantenimiento en el grupo TIVA se realizó por medio de Base Primea 

Orchrestra Fresenius con propofol Schnider model TCI Sitio efecto en un rango 

de 1,5 a 3 microg/ml y remifentanilo Minto model, TCI Sitio efecto en un rango 

de 7 a 14 ng/ml. En el grupo DES, se les administró desflurano Suprane de 2 a 

6 CAM con vaporizador específico Dräger, y con Base Primea Orchrestra 

Fresenius se infundió remifentanilo Minto model, TCI sitio efecto en un rango 

de 7 a 14 ng/ml. En ambos grupos durante esta fase, la profundidad anestésica 

se mantuvo con un objetivo de BIS entre 40 y 60. 
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Al finalizar la cirugía todos los anestésicos fueron discontinuados al 

mismo tiempo y se administró 0,07 mg/kg de neostrigmina previa 

administración de atropina 0,1 mg/kg, para la reversión del bloqueo 

neuromuscular residual. El tubo endotraqueal fue removido luego de que la 

conciencia fue recuperada y que la respiración espontánea fue efectiva. 

 

Variables 

Las variables de estudio fueron registradas en  la etapa de recuperación 

o despertar de la anestesia general una vez que los fármacos fueron 

discontinuados, lo cual representó el minuto 0 (cero). 

Se suministró una planilla de recolección de datos por cada paciente 

participante que fue completada con tildes o números, para poder ser llenada 

de forma simple y rápida por el anestesiólogo actuante, especificando número 

identificatorio de ficha, grupo al cual pertenece (TIVA o DES), edad en años, 

datos antropométricos y datos concernientes al perfil de recuperación 

anestésica medido a través de las variables cuantificadas en minutos 

detalladas a continuación: 

• Respiración espontánea 

• Apertura ocular 

• Extubación orotraqueal 

• Respuesta a órdenes verbales simples 

• Orientación temporo-espacial 

• Valor de BIS superior a 90 (paciente despierto). 

 

Por último, en el posoperatorio inmediato, se evaluó la presencia de 

náuseas y/o vómitos. 

Análisis estadístico 

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar para describir 

las variables continuas o bien la mediana junto con el rango intercuartil (1er 

cuartil – 3er cuartil) y el rango (mínimo – máximo) en el caso de los distintos 

tiempos analizados. En la comparación entre grupos se utilizó el Test t de 

comparación de medias luego de verificarse el supuesto de normalidad 
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mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov. En el análisis de los tiempos 

registrados en minutos se utilizó el Test U de Mann-Whitney.  

En lo que respecta a la variable categórica asociada a la presencia de 

náuseas y vómitos post operatorios se indican las frecuencias junto con los 

porcentajes, y se utilizó el Test Chi-cuadrado de independencia en su 

comparación. 

Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. 

Comité de Bioética 

El presente estudio de investigación fue presentado ante el Comité de 

Bioética del Hospital Provincial de Rosario no presentando ningún tipo de 

objeción ética ni institucional para su realización. Los pacientes fueron 

notificados y tuvieron la potestad de decidir si querían formar parte del mismo 

después de ser informados sobre las prácticas a realizar, con posterior firma 

del consentimiento informado en todos los casos. 
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RESULTADOS 

 

Los grupos fueron comparables en cuanto a edad e IMC (Tabla  1). 

Tabla 1 – Características basales de los pacientes según grupo. 

 

Grupo  

TIVA 

(n=50) 

Grupo 

Desflurano 

(n=50) 

P 

Edad (años) 36,9 (13,9) 37,2 (13,4) 0,868 

IMC (kg/m2) 25,7 (3,0) 26,3 (3,3) 0,210 

Los datos se presentan como promedio (desvío estándar) – p: Probabilidad asociada al Test t 

de comparación de promedios.  

Se excluyeron tres pacientes del total de la muestra, dos pertenecientes 

al grupo TIVA y uno al grupo DES que se detallan a continuación. En el grupo 

TIVA, uno de los pacientes requirió dosis extras de opioides por difícil manejo 

de la analgesia, y el otro, por decisión del cirujano actuante se cambió de 

técnica quirúrgica durante el curso de la cirugía. El paciente del grupo DES 

presentó un cuadro de broncoespasmo severo durante el despertar, por lo cual 

se decidió no realizar la extubación orotraqueal y el curso del posoperatorio en 

Unidad de Cuidados Intensivos.  

El tiempo quirúrgico fue comparable en ambos grupos (p=0,689). El 

grupo TIVA presentó un promedio de tiempo quirúrgico de 62 minutos (DE: 10) 

y el grupo DES de 61 minutos (DE: 10).  

El grupo DES presentó una recuperación más temprana en la fase de 

despertar de la anestesia general en las variables respiración espontánea 

(Figura1), apertura ocular (Figura 2) y extubación orotraqueal (Figura 3), 

coincidiendo en los valores promedios correspondientes a la mediana y su 

respectivo rango mínimo-máximo en 5 minutos (4-8); encontrándose diferencia 

estadística significativa con el grupo TIVA, que presentó 6 minutos (5-9) para 

las variables mencionadas (p<0,0001 en todos los casos). En cambio, como 

resultado del análisis de los valores de las variables correspondientes a 

respuesta a órdenes verbales (Figura 4), orientación temporo-espacial (Figura 

5) y valor de BIS superior a 90 (Figura 6), no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Figura 1. Distribución del tiempo hasta la respiración espontánea (en min.) según grupo. 

 

 

Figura 2. Distribución del tiempo hasta la apertura ocular (en min.) según grupo. 
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Figura 3. Distribución del tiempo hasta la extubación (en min.) según grupo. 

 

 

Figura 4. Distribución del tiempo hasta la respuesta a órdenes verbales (en min.) según grupo. 
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Figura 5. Distribución del tiempo hasta la orientación temporo-espacial (en min.) según grupo. 

 

 

Figura 6. Distribución del tiempo hasta un valor de BIS mayor a 90 (en min.) según grupo. 

 

La evaluación de la presencia de náuseas y vómitos en el posoperatorio 

inmediato, determinó que las mismas se presentaron en solo 5 pacientes del 

Grupo TIVA (10%) y en 8 del Grupo DES (16%), siendo esta diferencia no 

significativa (p=0,372).  
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DISCUSIÓN 

 

El presente estudio fue diseñado para comparar el perfil de recuperación 

anestésica de propofol-remifentanilo frente a la administración de desflurano-

remifentanilo bajo monitoreo de índice biespectral en cirugías laparoscópicas 

programadas. Como resultado se observó que  la administración de desflurano-

remifentanilo permite obtener menores tiempos en minutos en instaurar la 

respiración espontánea,  lograr la apertura ocular y realizar la extubación 

orotraqueal; no sucediendo así lo mismo con las variables correspondientes a 

orientación temporo-espacial, respuesta a órdenes verbales y valor de BIS 

superior a 90, en las que el tiempo en que se logran tales objetivos son 

similares en ambos grupos. Del análisis de estos datos presentados, se infiere 

que la administración de la combinación desflurano-remifentanilo permite una 

recuperación anestésica más precoz del control de la ventilación espontánea, 

apertura ocular y extubación orotraqueal en comparación con la utilización de 

TIVA; pero el tiempo en que la mayoría de los pacientes logra el retorno del 

control de las funciones cognitivas superiores, tales como orientación temporo-

espacial, respuesta a órdenes verbales simples y valor de BIS mayor a 90 

(paciente despierto) es similar en ambos grupos. Por consiguiente, el uso de 

una u otra técnica no tendría un impacto real en el tiempo de utilización de 

quirófano y la externación de los pacientes, ya que es necesario el retorno a los 

niveles basales de todas las variables estudiadas para lograr una recuperación 

anestésica adecuada que permita el alta de quirófano de los pacientes. En lo 

que respecta a confort del paciente durante el posoperatorio inmediato, este 

estudio solo evaluó la incidencia de náuseas y/o vómitos no observando 

diferencia significativa entre las técnicas empleadas. 

Durante la última década se han realizado múltiples estudios 

comparativos entre propofol y desflurano en el intento de dilucidar qué técnica 

permite mejores resultados en la calidad de recuperación de los pacientes, con 

el objetivo final de mejorar la optimización del uso de quirófano.  

Algunos de dichos estudios han demostrado ventajas a favor del 

propofol por sobre el desflurano, tal como el publicado por WK Lee y 

colaboradores 2 en el que se estudió la calidad de recuperación en 80 pacientes 

distribuidos en dos grupos comparables. En el mencionado estudio la 
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administración de anestésicos durante el mantenimiento de la anestesia 

general se realizó guiada por BIS, pero este valor solo fue recabado durante la 

extubación encontrándose en ambos grupos en valores que estuvieron por 

debajo de 90.  

Otros estudios retrospectivos publicados por la revista Medicine, 

realizados en cirugías abdominales 6, oftálmicas 4 y endoscópicas de senos 

paranasales 5 mostraron resultados similares, aunque en ninguno de ellos se 

realizó guiado por monitoreo BIS. 

No obstante, una revisión sistemática 1 que comparó la recuperación 

luego de propofol, isoflurano, desflurano y sevoflurano en adultos demostró que 

las diferencias en los tiempos de recuperación entre los diferentes anestésicos 

fueron reducidas y en favor de los anestésicos inhalados, dentro de los cuales 

el desflurano fue el que presentó la recuperación más rápida. También se 

observó que la incidencia de efectos secundarios, específicamente náuseas y 

vómitos postoperatorios, fue menos frecuente con el propofol.  

En tanto, durante la revisión bibliográfica también fueron halladas 

investigaciones 12 que no han mostrado diferencias significativas en cuanto a la 

estabilidad hemodinámica perioperatoria y tiempos de recuperación, 

presentando además perfiles de costos similares de los fármacos utilizados. 

Más precisamente, en uno de ellos se compara remifentanilo con propofol o 

desflurano para colecistectomías laparoscópicas no mostrándose diferencias 

entre los dos grupos con respecto a la emergencia temprana de la anestesia 16. 

Dichos grupos eran comparables en cuanto a clasificación de ASA y edad, 

aunque el estudio no fue realizado bajo monitoreo de índice biespectral y 

mostró una incidencia para náuseas ampliamente superior en el grupo 

desflurano. Sin embargo, en la actualidad aún no se dispone de suficiente 

evidencia en la que se compare la anestesia general balanceada con 

desflurano versus propofol administrado por TCI, en combinación con 

remifentanilo TCI, utilizando como herramienta el monitoreo del índice 

biespectral (BIS) 15 para medir y equiparar la profundidad anestésica logrando 

de este modo un análisis más exacto y completo, evitando recurrir solo a 

parámetros clásicos para evaluar el nivel de hipnosis –tales como signos 

somáticos (respuesta motora, cambios en el patrón respiratorio) o signos 

autonómicos (frecuencia cardiaca, presión arterial, sudoración, piloerección, 
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lagrimeo)–. Estos signos indirectos de profundidad anestésica son poco fiables 

e influenciables por fármacos de uso habitual en el entorno perioperatorio. El 

índice biespectral ha sido exitoso para reducir el promedio del consumo de 

agentes anestésicos y de esta manera acelerar la recuperación, demostrando 

su utilidad para la medición de la profundidad de la anestesia 14, 15.  

Por último, se puede decir que ambas técnicas son óptimas sobre todo 

cuando son combinadas con monitoreo BIS para la realización de 

procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos ambulatorios con perfiles de 

recuperación anestésica similares, por lo que en lo que respecta al menor 

tiempo de utilización de quirófano y alta precoz de los pacientes, no se 

encontraría una diferencia significativa, convirtiendo ambas técnicas en 

excelentes opciones.  
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CONCLUSIÓN 

 

Se puede concluir que la combinación de remifentanilo TCI con 

desflurano permite una recuperación más precoz de las variables 

correspondientes a respiración espontánea, apertura ocular y extubación 

orotraqueal. Por el contrario, no pudo encontrarse una disminución en los 

tiempos hasta la recuperación de las variables orientación temporo-espacial, 

respuesta a órdenes verbales simples y valor de BIS mayor a 90 en el grupo de 

pacientes analizados; no encontrándose una diferencia estadística significativa 

cuando se las compara con la administración de remifentanilo TCI con profopol 

TCI.   

Con respecto a la incidencia de náuseas y/o vómitos en el posoperatorio 

inmediato no se observan diferencias estadísticas significativas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

La anestesia total intravenosa o TIVA (Total Intravenous 

Anaesthesia)  

Se define como una técnica de anestesia general usando una 

combinación de drogas administradas sólo por vía intravenosa, en ausencia de 

agentes inhalatorios. Permite la inducción y mantenimiento de la anestesia 

general con una infusión controlada de hipnóticos, opioides y relajantes 

musculares. 

La TIVA presenta algunas ventajas en relación a la anestesia inhalatoria 

convencional que son las detalladas a continuación: 

1. La TIVA basada en propofol se recomienda como parte de la estrategia 

multimodal en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios; 

2. Permite un despertar rápido de los pacientes y con escasos efectos 

adversos; 

3. Permite el uso de potenciales evocados durante el intraoperatorio, afectando 

en forma mínima su registro; 

4. No aumenta la polución ambiental; 

5. Se considera una técnica de elección para pacientes susceptibles de 

hipertermia maligna y; 

6. Las drogas utilizadas pueden ser reguladas en forma independiente y 

adaptadas a los diferentes estímulos durante el procedimiento quirúrgico. 

 

En modalidad TCI, el usuario programa una dosis diana a plasma o a 

sitio efecto (cerebro) de la droga a utilizar. Mediante un software, la máquina se 

encarga de calcular los bolos y la velocidad de perfusión necesaria para 

alcanzar y mantener las concentraciones plasmáticas o a sitio efecto, 

previamente programadas, permitiendo además las variaciones necesarias de 

acuerdo a la intensidad de los estímulos nociceptivos, en los diferentes tiempos 

quirúrgicos. Actualmente, esta modalidad de infusión es la más utilizada ya que 

permite una mayor precisión y estabilidad en las concentraciones plasmáticas y 
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a sitio efecto, tanto en cirugías de corta duración, como en procedimientos 

quirúrgicos extensos. Es así como la TCI es la forma de infusión de drogas 

preferida por los anestesiólogos por su precisión y exactitud.  

La TCI es una técnica de administración de drogas intravenosas, basada 

en una simulación farmacocinética y farmacodinámica en tiempo real. Su 

objetivo es controlar y mantener un nivel terapéutico de las drogas con un 

estrecho margen de seguridad. Su factor limitante es la gran variabilidad 

interindividual de la farmacocinética y farmacodinamia de las drogas.  

Existe una relación matemática entre la dosis administrada de una droga 

y las concentraciones plasmáticas observadas; esta relación permite la 

construcción de modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD) que 

pueden ser usados para guiar el cálculo de la dosificación de una droga 

determinada.  

Además, existe una relación matemática entre la concentración 

plasmática y la respuesta clínica observada; el tiempo necesario para que se 

produzca este equilibrio ha sido definido por una constante Ke0. El Ke0 es 

diferente para las diversas drogas; esta constante se incluye en el modelo 

farmacocinético de tres compartimentos, y permite simular los cambios de 

concentración en el sitio efecto. 

El dispositivo Base Primea Orchestra (Fresenius® Kabi), permite la 

infusión simultánea del hipnótico y el analgésico en modo TCI a sitio plasma o 

a sitio efecto. Consta de una base que contiene el software, los comandos y 

una pantalla que permite observar las curvas de las concentraciones de las 

diferentes drogas. Utiliza dos bombas de infusión de jeringa, comandadas por 

la misma base. Para propofol el usuario puede seleccionar entre dos modelos 

farmacocinéticos: Marsh (Ke0 1,21min-1) o Schnider (Ke0 0,456 min-1). Para 

remifentanilo utiliza el modelo de Minto y para sufentanilo usa el modelo de 

Gepts. En modo TCI el rango de edad incorporado es de 15 a 100 años, y el 

rango de peso es de 30 a 150 kilogramos. 

La Base Primea está programada para usar propofol al 1% y al 2%, 

remifentanilo a 50 μg/ml y sufentanilo a 5 μg/ml. El rango de target para 

propofol es 0 a 15 μg/ml y para remifentanilo es de 0 a 20 μg/ml. 

La base permite la incorporación de hasta ocho bombas de jeringa y de 

este modo la administración simultánea de diferentes drogas: relajantes 
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musculares, drogas antiarrítmicas, antihipertensivas, etc. Cuenta con una 

batería en caso de uso durante el traslado del paciente, o bien para uso 

durante desconexión de la red eléctrica. 

 

 

Figura 7. Base Primea OrchestraFresenius® Kabi. 

 

AGENTES ENDOVENOSOS 

Las drogas más utilizadas para realizar una TIVA son propofol y 

remifentanilo. El uso en infusión continua de ambas drogas es más ventajoso 

con respecto al uso en bolo como forma de prevenir la hipotensión arterial del 

paciente. 

El propofol o 2,6 diisopropilfenol es un agente hipnótico intravenoso, 

caracterizado por una inducción y despertar del paciente rápidos, asociado a 

una baja incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Fue introducido en 

la práctica clínica en 1986 y se utiliza ampliamente como un componente de 

TIVA.  

El uso de propofol en modo TCI permite modular la anestesia entre una 

sedación ligera y una anestesia profunda. 

El remifentanilo es un opioide agonista de los receptores μ. Es 

metabolizado por esterasas plasmáticas y tisulares inespecíficas, las que están 

presentes en los tejidos, como músculos y eritrocitos. Tiene un metabolismo 

órgano-independiente, y por este motivo no presenta acumulación. Su vida 

media sensible al contexto es de 3-4 minutos. La farmacocinética del 
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remifentanilo es independiente de la dosis total, así como de la duración de la 

infusión; no presenta acumulación incluso en pacientes con disfunción hepática 

o renal severas; al suspender la infusión su efecto se termina en forma rápida. 

Por esta razón, es necesario el uso de “analgesia de transición” previo al 

despertar del paciente. Se recomienda utilizar morfina en dosis de 0,05-0,1 

mg/kg 30-40 minutos antes del término, o bien, fentanilo en dosis de 1-2 

μg/kg20 minutos, previo al despertar. 
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ANEXO 2 

 

FICHA TÉCNICA DE DESFLURANO 

 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

Propiedades farmacodinámicas 

El desflurano pertenece a la familia de los metiletiléteres halogenados 

que se administran por inhalación y producen una pérdida de la conciencia y de 

la sensación de dolor, supresión de la actividad motora voluntaria, reducción de 

los reflejos autónomos, sedación de la respiración y del sistema cardiovascular. 

La intensidad de su efecto está relacionada con la dosis y es reversible. Otras 

sustancias de este grupo son el enflurano y su isómero estructural, elisoflurano, 

los cuales están halogenados con cloro y con flúor. El desflurano está 

halogenado exclusivamente con flúor. Tal y como sugiere su estructura, el 

reducido coeficiente de partición sangre/gas del desflurano (0,42) es más bajo 

que el de otros anestésicos inhalatorios, como el isoflurano (1,4) e incluso más 

bajo que el del óxido nitroso (0,46). Estos datos explican la razón de la rápida 

recuperación de la anestesia con desflurano. 

 

Propiedades farmacocinéticas  

El desflurano se distribuye por el cuerpo más rápidamente que otros 

agentes anestésicos volátiles, lo cual sugiere una inducción más rápida de la 

anestesia. También se elimina con mayor celeridad, lo cual hace posible una 

rápida recuperación y permite una mayor flexibilidad en el ajuste de la 

anestesia. El desflurano se excreta por los pulmones, y apenas se metaboliza 

(0,02%). 

El efecto farmacológico es proporcional a la concentración inspirada de 

desflurano. Las principales reacciones adversas son extensiones de la acción 

farmacológica. 

La CAM disminuye al aumentar la edad. Se recomienda reducir la dosis 

en pacientes hipovolémicos, hipotensos y debilitados. 
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DATOS CLÍNICOS 

Indicaciones terapéuticas  

El desflurano está indicado para la inducción de la anestesia en adultos 

y mantenimiento de la anestesia en adultos, adolescentes y niños.  

 

Forma de administración  

La concentración de desflurano deberá aplicarse mediante un 

vaporizador específicamente diseñado a tal fin y concebido para ser empleado 

con este. 

 

Medicación previa  

Los opiáceos y las benzodiacepinas disminuyen la cantidad de 

desflurano requerida para producir la anestesia necesaria. 

El desflurano disminuye la dosis requerida de agentes bloqueantes 

neuromusculares. 

Se puede potenciar el efecto hipotensivo cuando se administra 

desflurano junto con fármacos IECA, antidepresivos tricíclicos, IMAOs, 

antihipertensivos, antipsicóticos o betabloqueantes. 

 

Posología  

La posología debe ser individualizada para cada paciente. La dosis se 

determinará en función del efecto deseado, teniendo en cuenta la edad del 

paciente y su estado clínico. 

La concentración alveolar mínima (CAM) de desflurano, la concentración 

a la que se inhibe el movimiento frente a un estímulo doloroso (ej. incisión 

quirúrgica) en el 50% de los pacientes, es específica para cada edad y 

disminuye a medida que aumenta la edad.  

 

Inducción de la anestesia en adultos  

En adultos, se recomienda una concentración inicial del 3%, con 

incrementos de 0,5-1% cada dos o tres respiraciones. Las concentraciones 

inhaladas de 4-11% de desflurano producen una anestesia quirúrgica en 2-4 

minutos. Pueden utilizarse concentraciones superiores hasta del 15%. Estas 

concentraciones de desflurano reducirán proporcionalmente la concentración 
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de oxígeno por lo que la administración de oxígeno de inicio debe ser del 30% 

o mayor. Tras una inducción en adultos con un medicamento intravenoso tal 

como tiopental o propofol, la administración de desflurano puede iniciarse a una 

CAM aproximada de 0,5-1, si el gas transportador es O2 o N2O/O2. 

Desflurano debe ser administrado a una CAM de 0,8 o menor y 

conjuntamente con inducción con barbitúricos e hiperventilación (hipocapnia) 

hasta la descompresión cerebral en pacientes con aumento conocido o 

sospechado en la presión del líquido cefalorraquídeo. Se debe prestar especial 

atención para mantener la presión de perfusión cerebral. 

Durante la inducción en adultos, la incidencia total de desaturación de 

oxihemoglobina (SpO2 < 90%) fue 6%. Concentraciones altas de desflurano 

pueden producir acontecimientos adversos en las vías respiratorias superiores.  

 

Mantenimiento de la anestesia en adultos  

En adultos, se pueden mantener niveles de anestesia quirúrgica con 

concentraciones reducidas de desflurano (entre 2% y 6%), siempre y cuando 

se utiliza óxido nitroso concomitantemente. En ausencia de óxido nitroso, 

concentraciones de desflurano de 2,5%-8,5% pueden ser necesarias si se 

administra utilizando oxígeno puro o aire enriquecido en oxígeno. 

La presión sanguínea y la frecuencia cardiaca deben ser monitorizadas 

cuidadosamente durante el mantenimiento como parte de la evaluación de la 

profundidad de la anestesia. 

 

Poblaciones especiales  

Insuficiencia renal y hepática 

Se han utilizado concentraciones de desflurano al 1-4% con óxido 

nitroso/oxígeno en pacientes con insuficiencia renal o hepática crónicas y 

durante las intervenciones quirúrgicas de trasplante renal. 

Debido a su mínimo metabolismo, es probable que en pacientes con 

enfermedad hepática o renal no sea necesario un reajuste de la dosis.  

 

Población pediátrica  

El desflurano está indicado para el mantenimiento de la anestesia en 

población pediátrica. Se pueden mantener niveles quirúrgicos de anestesia en 
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niños, a concentraciones finales del 5,2 al 10% de desflurano con o sin uso 

concomitante de óxido nitroso. A pesar de que se han administrado 

concentraciones finales de desflurano de hasta un 18% durante períodos 

breves de anestesia, si se utilizan unas concentraciones elevadas con óxido 

nitroso es importante asegurarse de que la mezcla inhalada por el paciente 

contenga un mínimo de un 25% de oxígeno. 

El desflurano no está indicado para su utilización como agente de 

inducción por inhalación en pacientes pediátricos, debido a la frecuente 

aparición de tos, retención de la respiración, apnea, laringoespasmo y aumento 

de secreciones salivares.  

 

Contraindicaciones 

• No debe emplearse en pacientes en los que esté contraindicada una 

anestesia general.  

• En pacientes con susceptibilidad conocida o genética a la hipertermia 

maligna.  

• No debería utilizarse en la inducción en pacientes con riesgo de alguna 

insuficiencia arterial coronaria.  

• No debería utilizarse en pacientes en que el aumento de la presión 

arterial y la frecuencia cardiaca están contraindicados.  

• En pacientes con una historia de hepatitis confirmada debida a un 

anestésico de inhalación halogenado o con una historia de disfunción 

hepática moderada a grave inexplicable (por ejemplo, ictericia asociada 

con fiebre y/o eosinofilia) posterior a la administración previa de 

anestésicos halogenados. 

• Inducción por inhalación en pacientes pediátricos debido a la frecuente 

aparición de tos, retención de la respiración, apnea, laringoespasmo y 

aumento de las secreciones salivares.  

 

Advertencias  

El desflurano deberá ser administrado exclusivamente por personas 

formadas en anestesia y para ello se empleará un vaporizador diseñado y 

concebido específicamente para su uso. Deberán tenerse disponibles medios 
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para el mantenimiento de la vía aérea, ventilación artificial, oxígeno y 

reanimación cardíaca. 

Hipertermia maligna 

En personas susceptibles, los agentes anestésicos por inhalación 

potentes, pueden desencadenar un estado hipermetabólico del músculo 

esquelético que provoque una demanda alta de oxígeno y el síndrome clínico 

conocido como hipertermia maligna. El desflurano ha demostrado ser un 

potente desencadenante de hipertermia maligna. El síndrome clínico se 

caracteriza por hipercapnia y puede incluir rigidez muscular, taquicardia, 

taquipnea, cianosis, arritmias y/o presión sanguínea inestable. Algunos de los 

siguientes signos inespecíficos pueden aparecer también durante anestesias 

ligeras: hipoxia aguda, hipercapnia e hipovolemia. El tratamiento de la 

hipertermia maligna incluye la interrupción del uso de los agentes 

desencadenantes, la administración de dantroleno sódico vía intravenosa y la 

aplicación de terapia de soporte. Con posterioridad puede aparecer 

insuficiencia renal y la diuresis debe monitorizarse y mantenerse en lo posible. 

El desflurano no debe utilizarse en sujetos en los que se conozca que son 

susceptibles a la HM. Se han notificado casos de muerte con desflurano por 

hipertermia maligna. 

 

Hiperpotasemia perioperatoria  

El uso de anestésicos inhalados, incluido desflurano, se ha asociado 

raramente con aumentos en los niveles de potasio sérico que han dado lugar a 

arritmias cardiacas, algunas mortales, en pacientes durante el periodo 

postoperatorio. Los pacientes con distrofias musculares presentes o latentes, 

especialmente la distrofia muscular de Dechenne, parecen ser más 

vulnerables. El uso concomitante de suxametonio se ha asociado con la 

mayoría. Estos pacientes también experimentan elevaciones significativas en 

los niveles de creatinina quinasa y, en algunos casos, cambios en la orina 

acompañados de mioglobinuria. A pesar de la similitud con la hipertermia 

maligna, ninguno de estos pacientes mostró signos o síntomas de rigidez 

muscular o estado hipermetabólico.  
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Se recomienda una intervención temprana y agresiva para tratar la 

hiperpotasemia y las arritmias resistentes, así como una evaluación 

subsiguiente de enfermedad neuromuscular latente.  

 

Mantenimiento de la anestesia en niños  

El Desflurano no está autorizado para el mantenimiento de la anestesia 

en niños menores de 6 años no intubados debido a la mayor incidencia de 

reacciones adversas respiratorias (tos, retención de la respiración, apnea, 

laringoespasmo, y aumento de secreciones salivares). Se debe tener 

precaución cuando se use desflurano para mantener la anestesia con 

mascarilla laríngea (ML) o mascarilla en niños de 6 años o menos debido a la 

mayor posibilidad de acontecimiento adversos respiratorios, ej., tos y 

laringoespasmo, especialmente al retirar la ML después de anestesia profunda.  

 

Obstetricia  

Debido al número limitado de pacientes estudiados, no se ha establecido 

la seguridad de desflurano en procedimientos de obstetricia. El desflurano es 

un relajante uterino y reduce el flujo de sangre útero-placentario. 

No hay datos adecuados sobre el uso de desflurano en mujeres 

embarazadas o lactando y por lo tanto el desflurano no está recomendado 

durante el embarazo y la lactancia.  

 

Precauciones  

Con el uso de anestésicos halogenados, se ha notificado alteración de la 

función hepática, ictericia y necrosis hepática mortal; estas reacciones parecen 

indicar una hipersensibilidad común a los anestésicos halogenados. El 

desflurano puede causar hepatitis por sensibilización en pacientes que han sido 

sensibilizados por exposición previa a anestésicos halogenados. La existencia 

de cirrosis, hepatitis vírica u otras enfermedades hepáticas pre-existentes, 

puede justificar la selección de otros anestésicos en lugar de anestésicos 

halogenados.  

El desflurano, al igual que otros anestésicos inhalados, puede producir 

un aumento dosis-dependiente en la presión del líquido cefalorraquídeo y en la 

presión intracraneal y puede disminuir la presión de perfusión cerebral en 
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pacientes con tumores intracerebrales. En estos pacientes, desflurano puede 

ser utilizado a una concentración alveolar inferior a 0,8 CAM, junto con el 

mantenimiento de un grado de hiperventilación alveolar (hipocapnia moderada 

del orden de 35 mm de Hg) durante el período anterior a la descompresión 

craneal. Se debe prestar una atención especial para mantener la presión de 

perfusión cerebral. 

El mantenimiento hemodinámico normal en pacientes con insuficiencia 

arterial coronaria será importante para evitar la isquemia miocárdica. Los 

aumentos marcados en la frecuencia del pulso, la presión arterial media y los 

niveles de epinefrina y norepinefrina se asocian con un aumento rápido de las 

concentraciones de desflurano. El desflurano no debe ser utilizado como único 

agente para la inducción de anestesia en pacientes con riesgo de enfermedad 

de la arteria coronaria o en pacientes en los que los aumentos en la frecuencia 

cardíaca o la presión sanguínea son indeseables. Debe ser utilizado con otros 

medicamentos, preferiblemente opiáceos intravenosos e hipnóticos. 

Durante el mantenimiento de la anestesia, si se produce un aumento del 

ritmo cardiaco y de la presión arterial después de rápidos aumentos de la 

concentración final de desflurano, puede no significar una anestesia 

inadecuada. Los cambios debidos a la activación simpática cesan en unos 4 

minutos aproximadamente. Los aumentos del ritmo cardiaco y de la presión 

arterial que ocurren antes o sin que haya habido un rápido aumento de la 

concentración de desflurano pueden interpretarse como anestesia ligera. 

La hipotensión y la depresión respiratoria aumentan a medida que se 

profundiza la anestesia. 

El desflurano, al igual que algunos otros anestésicos inhalatorios, puede 

reaccionar con absorbentes de dióxido de carbono desecado (CO2) para 

producir monóxido de carbono, lo que puede dar lugar a niveles elevados de 

carboxihemoglobina en algunos pacientes. Los informes de casos sugieren que 

la cal de hidróxido de bario y la cal sodada se desecan cuando se hacen pasar 

gases frescos a caudales altos a través de la bombona de CO2 durante 

muchas horas o días. Cuando se sospeche que el absorbente de CO2 se haya 

desecado, debe reemplazarse antes de la administración de desflurano. 
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Figura 8. Vaporizador de desflurano, marca Draegër.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


